El Centro de Datos en el Borde
de la Red
Entonces, ¿está
explorando los requisitos
de la computación en el
borde de la red?

Al igual que muchas organizaciones innovadoras, esta decisión le ofrece nuevas posibilidades
—y también desafíos—. Este cambio puede permitirle ofrecer servicios nuevos y atractivos,
si puede hacer frente a las implicaciones relacionadas con el diseño, la implementación y el
mantenimiento de la capacidad de la computación en el borde de la red. Y esto no resulta
sencillo —sea que tenga unos cuantos sitios o miles—.
Existen algunas formas de avanzar. Es
probable que pueda hacer todo por usted
mismo, si está dispuesto a aceptar un
duro proceso de aprendizaje y hacer
frente a las complejidades locales y los
posibles desafíos imprevistos. Por otro
lado, podría elegir un socio experto que lo
ayude, uno que tenga productos
avanzados, ofertas de servicios
personalizados y un alcance global para
facilitar su infraestructura emergente.

Las soluciones globales de
Vertiv son el socio que usted
necesita.
Trabajaremos con usted desde el
desarrollo de las necesidades iniciales
hasta la ejecución del proyecto.
Además, tendrá acceso a toda nuestra
cartera, a nuestra amplia experiencia y a
nuestros socios de disciplinas específicas.

Nuestra cartera abarca soluciones, softwares y productos para la
gestión del suministro eléctrico, la temperatura y la
infraestructura, complementadas por una red de casi 250 centros de
servicio en todo el mundo.

El Centro de Datos en el Borde de la Red

Aprovechamos y personalizamos los productos líderes
en la industria, como la plataforma SmartMod™ y la
infraestructura SmartMod, y podemos interactuar con
los funcionarios estatales, locales y federales, según
sea necesario.
Con las soluciones globales de Vertiv, podrá implementar docenas o incluso cientos de
centros de datos modulares y personalizados en el borde de la red, diseñados para
maximizar su flexibilidad, mejorar la escalabilidad y aumentar su eficiencia.
y Configuramos y validamos previamente sus soluciones con nuestro equipo de
ingeniería interdisciplinaria compuesto por más de 60 expertos en nuestros centros
de excelencia.

Flexibilidad Escalabilidad Eficiencia

y Ofrecemos una respuesta ágil a la demanda no prevista, con tiempos de
implementación más cortos.
y Gestionamos su proyecto mediante combinar la experiencia de Vertiv con los socios
de disciplinas específicas, para simplificar sus desafíos de misión crítica y permitirle
concentrarse en su principal actividad empresarial.

Facilitamos La Misión Crítica.
Independientemente de lo que
necesite, las soluciones globales de
Vertiv mantienen sus sistemas y su
negocio en funcionamiento.
Nuestra combinación de experiencia y
recursos nos permite adaptarnos mejor a
las necesidades, anticiparnos a lo que
viene y seguir buscando las mejores
soluciones de maneras que resultan
imposibles para las otras compañías.
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